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CRÓNICA

Existen distintas miradas y opiniones que se 
dan en el día de hoy referente al contexto de esta 
pandemia y de cómo se están llevando a cabo 
las decisiones de parte de las autoridades para 
resguardar la salud de los habitantes. 

Desde mi punto de vista todas son respetables 
cuando son altamente argumentadas y comparti-
das. La comuna de Nueva imperial una localidad 
de alta interdependencia campo-ciudad hoy en 
día sumergidos en la duda de todo lo que acon-
tece. 

Lo que es compartido con mayor frecuencia 
en este ultimo tiempo tanto con los vecinos del 
sector campesino, y quienes viven en ciudad es 
la preocupante incertidumbre que esta pandemia 
mundial nos ha provocado. De un dia a otro ya no 
podemos vernos, ni compartir, ni reír con ganas, 
esto me provoca una serie de puntos que son 
necesarios poder expresar

El llamado es a quedarnos en casa, a cuidar-
nos entre todos. Comparto totalmente esta su-
gerencia, el paralizar locomociones, los servicios 
de utilidad pública, u otras oficinas que trabajan 
a medio ritmo ha generado una enorme preocu-
pación y malos ratos por parte de todo residen-
te desde cualquier punto del país, aislamiento, 
estrés, desde mi punto de vista una triste y muy 
agobiadora situación.

Pero esta alternativa de quedarnos en casa, 
entrar a confinamiento de manera literal no es 

tampoco tan alentadora para quienes necesitan 
salir de sus hogares y ganarse el dinero para po-
der comprar alimentos, para cubrir los gastos del 
hogar. Parte de nuestra gente de la comuna de-
ben trabajan de manera independiente y que por 
fuerzas mayores y de necesidades económicas 
requieren salir a trabajar por sí mismo. Esto resu-
mido en el buen dicho, “Quien no sale no come”, 
tratando de frenar una pronta crisis económica 
en las familias. 

La economía dice tener una pronta recesión, 
completamente preocupante y de mucho más im-
pacto que la ocurrida crisis en 2008.

Prontamente el sector rural necesitará abas-
tecerse de semillas, fertilizantes, productos que 
son esenciales para la producción campesina, 
poder cultivar y sembrar los terrenos, y que para 
comprarlos es necesario acudir a la ciudad, Nue-
va imperial-Temuco-Carahue entre otras.

Gran cantidad de personas campesinas que 
conozco dependen de la ciudad para vender sus 
productos y ganarse unos pesitos para gastar-
los en la misma y abastecerse en esta época tan 
complicada, esto y más aun considerando que la 
canasta básica familiar aumentó su valor. 

Y aquí la pregunta ¿Qué medidas tomarán las 
instituciones para apoyar a los agricultores de 
manera universal? ¿Será necesario que de ma-
nera particular improvisemos como campesinos 
y busquemos por algún lado la innovación para 
producir nuestros huertos?

Por: José Antonio Catril  Pichulman, Estudiante de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera 

Familias de sector rural y urbano en contexto 
de covid-19 en Nueva imperial (I parte)

La llave que nadie ha perdido
Por Elicura Chihuailaf

La poesía no sirve para nada 
me dicen 

Y en el bosque los árboles
se acarician con sus raíces azules

y agitan sus ramas el aire
saludando con pájaros 

la Cruz del Sur
La poesía es el hondo susurro 

de los asesinados 
el rumor de hojas en el otoño 
la tristeza por el muchacho 

que conserva la lengua 
pero ha perdido el alma 

La poesía, la poesía, es un gesto 
un sueño, el paisaje 

tus ojos y mis ojos muchacha 
oídos corazón, la misma música 

Y no digo más, porque nadie encontrará 
la llave que nadie ha perdido

Y poesía es el canto de mis Antepasados 
el día de invierno que arde 

y apaga
esta melancolía tan personal

El Cuarto  Jinete 
Por Emilio Orive Plana

Había comenzado a escribir un artículo, que al 
revisarlo me pareció un poco superficial y fuera 
de lugar considerando el estado de crisis sanita-
ria y mental en que estamos sumidos los chilenos 
y la tercera parte del mundo  habitado.

En estos tiempos de crispación emocional pa-
rece de absoluta liviandad, además intrascen-
dente hablar o escribir de otra cosa que no sea 
del coronavirus tanto así que, se han perdido de 
vista otras cifras de enfermedades pandémicas 
que recorren el orbe sobre todo en el llamado 
eufemísticamente  “tercer mundo” que en otras 
circunstancias nos sorprenderían pero no es así 
dado el protagonismo que ha tenido y tiene esta 
epidemia invisible. En épocas “esperables” la 
cantidad de muertos, por miles a causa de otras 
enfermedades, ni siquiera nos llama la atención 
porque hemos perdido la capacidad de asombro, 
pero es bueno saberlo a ver si de algún modo 
cambia nuestra visión humanitaria con respecto 
a las calamidades que azotan al resto del mundo 
en tiempos considerados normales.

El aislamiento obligado y la constante curiosi-
dad por saber, me motivó a investigar un poco        

más acerca de las enfermedades que aquejan 
a muchos países olvidados e invisibles para la 
otra mitad del planeta de los que solo se muestra 
una ínfima realidad, en documentales turísticos 
de Nat Geo y que no son parte del “sentir sensi-
ble” de occidente como por ejemplo la catástrofe 
humanitaria africana. ¿Alguien ha oído mencio-
nar alguna vez los nombres de: Sudan, Malawi, 
Burundi, Niger, Madagascar, Chad, Gabon, Ca-
merún y otra docena de países africanos que la 
mayoría de la gente ni sabe siquiera que exis-
ten y que son las naciones subsaharianas más 
pobres del mundo en las que el Covid-19 vino a 
sumarse a otras enfermedades mucho más im-
portantes, para ellos, de las que preocuparse y 
que siendo conocidas nuestras, las hemos po-
dido controlar pero que ,en África son causa de 
millones de muertos? El sida; la malaria; la tuber-
culosis; la hepatitis B; el dengue; el ébola; el pa-
ludismo; la meningitis, entre otras que provocan 
casi cuatro millones de muertes al año ,sin contar 
las hambrunas que son causa de desnutrición y 
diarreas que aumentan las muertes a más de cin-
co millones anuales (mis lectores leyeron bien: 

5.000.000 de muertos al año) ¿Parece alarmista? 
sí, debiera serlo para los líderes de los países ri-
cos del primer y segundo mundo que lo saben y 
conocen éste terrible drama y hacen casi nada 
para evitar la tragedia, que no pone ni colorados al 
Banco Mundial o al FMI que solo reparten migajas 
a los países menos desarrollados o derechamente 
en la indigencia como los ya mencionados y ni ha-
blar de la organización de DDHH que simplemente 
no ha estado a la altura de su finalidad primor-
dial que es proteger el derecho a la vida o por lo 
menos en la denuncia del incumplimiento de esta 
norma fundamental.

No quiero minimizar lo que nos está ocurriendo 
pero tampoco puedo dejar de mencionar el horror 
de lo que está pasando, desde que tengo memo-
ria, a los mil docientos millones de almas que habi-
tan el discriminado continente africano y a muchos 
otro seres olvidados que viven en los sobrepobla-
dos países pobres de Asia y América, habituados 
con resignación a la amenaza omnipresente del 
jinete que cabalga montando el caballo amarillo 
pálido de las Escrituras.

37 nuevos médicos en Etapa de For-
mación y Destinación (EDF), uno más 
que en 2019,se incorporaron a distin-
tos establecimientos del Servicio de 
Salud Araucanía Sur para el presente 
año. 

Su llegada se concretó en medio del 
incremento de casos de coronavirus 
en todo el territorio nacional, siendo 
esta región una de las que ha presen-
tado mayor número de casos, lo que 
otorga un significado especial al com-
promiso por mantener su elección de 
servir desde este punto del país. 

Desde el año 2015, son más de 220 
nuevos médicos EDF los que se han 
sumado a la red asistencial Araucanía 
Sur, destacando por su liderazgo en 
los establecimientos, lo que se ha vis-
to reflejado en cuatro de los ocho hos-
pitales familiares y comunitarios, que 
tiene como directores precisamente a 
médicos EDF. Mientras que otros pro-
fesionales de este tipo han sido reco-
nocidos por los usuarios, al recibir el 
mayor número de felicitaciones en el 
año debido a la calidad de su atención 
en distintos centros asistenciales.

Valentina Carvajal, una de las nue-
vas incorporaciones de este año expli-
ca que su llegada a Loncoche se ges-
tiona porque “la comuna la escogí más 
que nada por el hecho de que yo que-
ría un Hospital que fuera de baja com-
plejidad, donde me pudiera desarrollar 
tanto en actividades de Policlínico, ac-
tividades de Urgencia y actividades de 

Hospitalizados, y el Hospital de Lon-
coche cubría todos mis requerimien-
tos”. Mientras que Nicolás Acosta, 
quien se integró al Hospital de Toltén 
como EDF, indicó que “en particular la 
plaza que elegí reunía las cosas que a 
mí me interesa realizar en esta etapa, 
como rondas rurales, turnos de urgen-
cia, que fuese un Hospital con labores 

de atención primaria”.

Al nodo centro sur, cuyo hospital de 
referencia es Pitrufquén, se suman 7 
nuevos EDF en su totalidad a salud 
primaria, principalmente a los hospita-
les de Gorbea y Toltén. 

Mientras que el nodo costero cuenta 
con 8 nuevos médicos en formación; 3 
atenderán en el Hospital nodo de Nue-
va Imperial, 3 en el Hospital Familiar y 
Comunitario de Puerto Saavedra, 1 en 
el Carahue y 1 en el Cesfam de Chol-
chol. 

Al nodo centro, se integran 8 pro-
fesionales, 3 al Hospital de Cunco y 
los demás a diferentes Cesfam de la 
comuna de Temuco. En el nodo lacus-
tre se recibieron 7 nuevos EDF, 2 de 
los cuales prestan funciones al Hos-
pital de Villarrica y otros 2 al Hospital 
de Loncoche, mientras que el resto 
se distribuye en Cesfam y Cecosf del 
mismo territorio.  Al nodo norte llega-
ron 7 nuevos EDF, 3 al Hospital nodo 
de Lautaro, 1 al Hospital de Vilcún y 
los demás a Cecosf, Cesfam y direc-
ción de salud municipal del sector.

8 médicos en formación se incorporan en hospitales 
de la costa en tiempos de COVID-19 

En la guardia de la  
Cuarta Comisaria  de 
Nueva  Imperial, se es-
tampó una  denuncia 
por presunta desgracia 
del adulto mayor Mar-
tín Calfulen Calfiman, 
87 años, (Lonco de la 
Comunidad Francisco 
Miguel Huinca), de-
nuncia hecha  por so-
brino Leopoldo Ruper-
to Brevis Calfulen.

Según se señaló que 
el anciano de 87 años, 
salió a caminar  de su 
hogar en horas de la 
mañana del sábado 
sin regresar a  su do-
micilio en el sector rural de 
Ranquilco, al no regresar se 
inició una frenética búsque-
das por amigos, familiares 
y vecinos del sector, al no 
ser  encontrado se estampo 
la denuncia por presuntas 
desgracia en carabineros de 

Imperial.  
Al realizarse un minucio-

so rastreo por pastizales y 
matorrales finalmente fue 
encontrado el anciano sin 
vida  a eso de las 11:25 horas 
del domingo por un vecino a 
orillas del estero Ranquilco.

De este hecho tomo cono-

cimiento el fiscal de Turno 
quien dispuso, la presencia 
en el lugar de  voluntarios de 
bomberos con la  finalidad de 
retirar el cuerpo del anciano, 
mientras que los encargos de 
investigación queda a cuen-
ta del personal de la  SIP, de 
Carabineros  de la Cuarta 

Adulto mayor fue encontrado 
sin vida en estero Ranquilco 

Sobrino había estampado denuncia por presunta desgracia

Policial
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Apelando a la buena voluntad de los 
habitantes de la zona urbana de Nue-
va Imperial, el alcalde Manuel Salas 
Trautmann hizo un especial llamado a 
evitar concurrir durante las jornadas de 
la mañana a los locales comerciales, 
especialmente supermercados, para 
facilitar en esos horarios el acceso a 
las personas que vienen de las zonas 
rurales.

“Como una manera de facilitar el 
acceso a los supermercados para los 
habitantes de zonas rurales durante 
la mañana, hago un llamado a los ve-
cinos y vecinas de la zona urbana de 
Nueva Imperial a que puedan asistir a 
estos locales comerciales después de 
las 15 horas. Así evitaremos atocha-
mientos, malos ratos, largas esperas y 
sobre todo evitar eventuales contagios 
de Coronavirus”, dijo al respecto el al- calde de Nueva Imperial. El mismo líder comunal indicó que 

entiende que todos quieren tener acce-
so a productos de primera necesidad, 
“pero debemos ser solidarios y empati-
zar sobre todo con la gente del campo, 
muchos de ellos adultos mayores, que 
llegan durante la mañana a la ciudad. 
Además, tanto las autoridades como 
los empresarios han asegurado que 
no habrá desabastecimiento, de ahí 
que es bueno programarnos para que 
todos podamos acceder fluidamente a 
los locales comerciales”, explicó aña-
diendo que eso se hace más funda-
mental si las condiciones climáticas no 
son las mejores.  

Finalmente, el alcalde Salas reiteró 
su llamado a seguir cuidándonos entre 
todos, evitando salir de nuestras casas 
a menos que sea estrictamente nece-
sario, ya que es la forma más efectiva 
de evitar el aumento de contagiados. 

Alcalde Salas llama a la solidaridad de los vecinos y evitar 
atochamientos en locales comerciales

Municipalidad de Nueva Imperial decreta Ordenanza sobre uso 
de Mascarillas por COVID-19

Recientemente la Municipalidad 
de Nueva Imperial, velando por la 
salud, cuidado y prevención de los 
habitantes de la comuna, ha decre-
tado la Ordenanza Municipal sobre 
el uso de mascarillas en el contexto 
del brote del COVID-19, en el espa-
cio público de la comuna de Nueva 
Imperial.

La mencionda ordenanza tiene 
por objetivo obligar a toda persona 
que transite por el espacio público, 
o se encuentre en lugares de uso 
público, dentro del área urbana de 
la comuna, de forma peatonal o en 
vehículos con ventanas abiertas, a 
hacer uso de mascarilla, además 
de exigir elemento a todo cuidada-
no que concurra y transite al interior 
de un edificio, oficina o instalación 
de servicio público o municipal en 
el territorio de la comuna de Nueva 
Imperial.

La aplicación de esta medida co-
mienzó a regir desde el martes 14 
de abril, y se hace en el contexto 
de la regulación de las medidas de 

seguridad y protección que deben 
adoptar las habitantes de la comu-
na, respecto al notorio crecimien-
to de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, declarada como tal a 
nivel nacional y local, evitando así 
que nuestros vecinos se expongan 
a un riesgo mayor de contagio y 
propagación del virus. De esta ma-
nera, esta medida promueve el dis-
tanciamiento social, evitando así la 
transmisión y contagio en nuestros 
vecinos y vecinas.

En cuanto a las sanciones por no 
uso de mascarillas, las personas 
que incumpla esta medida podrán 
ser sancionadas hasta con 1 UTM, 
y la reincidencia de la infracción de 
parte de la misma persona, podrá 
conllevar a duplicar la multa original. 
La fiscalización de esta ordenanza 
será realizada por Inspectores Mu-
nicipales y también por la autoridad 
policial, militar o sanitaria a cargo 
de la seguridad y cumplimiento  de 
las medidas de prevención y protec-
ción durante el estado de Excepción 

CESFAM de Nueva Imperial cuenta con equipos de 
acompañamiento para pacientes diagnosticados con 
Covid-19 y familias 

Siguiendo los lineamien-
tos del Ministerio de Salud, 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial en conjunto con 
el Departamento de Salud 
Municipal y la dirección del 
CESFAM han implementado 
equipos de acompañamiento 
para pacientes diagnostica-
dos con Covid-19 y sus fami-
lias. 

Los equipos están com-
puestos por un médico, una 
enfermera, un técnico en 
enfermería de nivel superior 
(TENS) y un conductor. Ac-
tualmente se cuenta con un 
médico que atiende a todos 
los casos confirmados, dos 
enfermeras y dos TENS, que 
se turnan por semana. 

Lo que hace este equipo es 
darle seguimiento al paciente 
hasta que sea dado de alta, 
acompañan a la familia y/o 
contacto estrecho (que viven 
bajo el mismo techo), aque-
llos que presentan sintoma-
tología respiratoria se le rea-
liza el examen de hisopado 

nasofaríngeo, el cual es en-
tregado al Hospital Intercultu-
ral, que a su vez lo traslada 
al Hospital Regional quie-
nes son los que procesan la 
muestra en el laboratorio. 

Las enfermeras son las en-
cargadas de subir la informa-
ción diariamente (incluyendo 
fines de semana y feriados) a 
la plataforma ministerial Epi-
vigila; también ven pacientes 

descompensados en con-
junto con el médico, segui-
miento que se hace a nivel 
presencial y en televigilancia 
a través de llamados telefó-
nicos. 

Normalmente el pacien-
te es dado de alta a los 14 
días desde que presenta 
los síntomas, pero con este 
programa de apoyo se pue-
de evaluar si el paciente se 

recuperó en estos 14 días o 
si necesita más días para su 
recuperación. Si un paciente 
empeora su condición y llega 
al hospital, atención secun-
daria, este equipo no deja a 
la familia y le hace el segui-
miento por los 14 días que 
dura la cuarentena. Si uno 
de los miembros de la familia 
presenta síntomas en los últi-
mos días y es diagnosticado 
con Covid-19, la cuarentena 
vuelve a comenzar y todas 
las personas que viven bajo 
el mismo techo son aisladas. 

El médico es el encargado 
de evaluar a los pacientes 
y también el encargado de 
entregar las licencias mé-
dicas cuando es necesario, 
además es él quien decide si 
estas se extienden. El médi-
co de este equipo, Sixto Pi-
lquil, informó que se rige a 
través de las directrices que 
le entrega la sala de crisis 
regional. Así también es im-
portante señalar que el turno 
es diferente al del CESFAM, 

tiene un box exclusivo para 
atender a los pacientes Co-
vid-19 positivos, cuentan con 
entradas diferenciadas para 
no exponer a otros usuarios 
y funcionarios del CESFAM.

Cabe destacar que este 
trabajo se hace en conjunto 
con la Municipalidad, por lo 
que se realiza una evalua-
ción de vulnerabilidad, y si es 
necesario, se establece un 
nexo con el área social de la 
Municipalidad para gestionar 
ayuda, ya sea con mercade-
ría u otros insumos, debido 
a que ninguna persona que 
viva bajo el mismo techo que 
el contagiado, puede salir de 
su casa.

Gracias a la gestión del al-
calde Salas, y la labor de fun-
cionarios municipales y del 
Departamento de Salud, an-
tes de dar de alta al paciente 
diagnosticado con Covid-19, 
la casa donde reside es sa-
nitizada; luego el médico se 
traslada hasta el domicilio y 
le da el alta definitiva. 

Nueva Imperial reanudó la vacunación escolar contra la influenza

Debido a la cuarentena decretada 
por el Gobierno para la comuna de 
Nueva Imperial, la Municipalidad y 
el alcalde Manuel Salas Trautmann, 
a través del Departamento de Salud 
Municipal decidieron posponer la va-
cunación escolar por el tiempo que 
duró. Ahora que ya se levantó, se re-
anuda la vacunación escolar contra la 
influenza. 

El pasado lunes 20 de abril se reali-
zó un operativo de vacunación escolar 
en el Complejo Educacional Príncipe 
de Gales y en el Jardín Infantil Copi-
huito; el próximo viernes 24 de abril 
se realizará en la Escuela Belén y el 

próximo miér-
coles 29 en la 
Escuela Pú-
blica Repúbli-
ca. En el área 
rural, se está 
trabajando en 
un calendario 
de vacunación, 
pero se estima 
que debería 
comenzar du-
rante la próxi-
ma semana. 

La estrategia 
que se está 

usando para evitar aglomeraciones, 
es citar a los alumnos en horarios di-
feridos, así cada curso tiene una hora 
establecida para vacunarse. Si por 
cualquier razón algún niño no pudo 
asistir a la vacunación en el colegio, 
pueden asistir de manera presencial 
en el CESFAM de Nueva Imperial. Si 
algún padre o apoderado decide no 
vacunar a su pupilo, debe firmar un 
formulario de rechazo, donde queda 
explicado que no accedió vacunar al 
niño y se hace responsable por las 
consecuencias. 

Programa Ampliado de Vacunación 

Las madres, padres o cuidadores 
que se preguntan por las vacunas del 
llamado calendario de vacunación, que 
son la vacunas que se aplican a los 2, 
4, 6 meses, 1 año y 1 año 6 meses, 
aunque los controles se suspendieron, 
las vacunas sí se están aplicando. Tie-
ne que asistir con su carnet de control 
niño sano y los atenderán en el box 57, 
segundo piso, vacunatorio pediátrico. 

Si por alguna razón, no pueden asis-
tir al CESFAM a aplicarse estas va-
cunas pueden llamar a los números 
+56992377888 o al +56992800758 y 
realizar el requerimiento de vacunación 
a domicilio, pero hay que considerar 
que estos requerimientos se pueden 
demorar, ya que eso va a depender de 
la disponibilidad de recursos humanos 
que cuente el CESFAM.

Constitucional vigente.
En tanto, desde el viernes 17 de abril, 

por disposición del Gobierno, es obli-
gatorio el uso de mascarilla tanto en el 
transporte público y privado remunera-
do, supermercados, centros comercia-
les, farmacias, establecimientos de sa-
lud, bancos e instituciones financieras, 
lugares de trabajo, entre otros lugares 

que signifiquen aglomeración de per-
sonas.

Es importante señalar que las mas-
carillas pueden ser un trozo de tela o 
papel que cubra la boca y nariz, y que 
es sujetado con una goma o cinta. Se 
trata en definitiva de una medida más 
que nos permita detener la expansión 
del virus.
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A través de indicaciones al 
proyecto de reforma consti-
tucional, el parlamentario DC 
busca abordar los “tres gran-
des pendientes” en la mate-
ria: “el universo que abarca la 
rebaja, el órgano encargado, 
y qué pasa con la situación de 
transición mientras este órga-
no resuelve”.

En el contexto de la tra-
mitación del proyecto de re-
forma constitucional para 
determinar el monto de la 
dieta parlamentaria, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
(DC) presentó indicaciones 
que buscan crear una Comi-
sión especialmente encarga-
da para estas funciones, así 
como una rebaja de un 30 
por ciento en la remuneración 
bruta de los sueldos, que ope-
re desde el momento de la 
promulgación de la reforma, y 
un plazo máximo para deter-
minar los montos definitivos 
de las remuneraciones.

El parlamentario por la 
Araucanía expresó que es-
tas indicaciones apuntan a 
solucionar tres grandes pen-
dientes que el proyecto de 

reforma constitucional debe 
resolver: “el universo que 
abarca la rebaja, es decir a 
quiénes se aplica; cuál es el 
órgano competente para es-
tablecer las remuneracioens 
definitivamente, y en tercer 
lugar, qué pasa con la situa-
ción de transición mientras 
el órgano resuelve definitiva-
mente”, explicó.

El detalle
En cuanto al detalle de las 

indicaciones presentadas por 
el parlamentario, el senador 

propuso que este proyecto 
regule los sueldos de cargos 
políticos: el presidente de la 
república, senadores, dipu-
tados y gobernadores regio-
nales, “y se abarca todo el 
personal de confianza política 
del gobierno, desde ministros 
de estado, sobsecretarios, je-
fes de servicio, seremis, etc.”, 
puntualizó el parlamentario.

Además, explicó que institu-
ciones como las municipalida-
des, la Contraloría, el Poder 
Judicial y las Fuerzas Arma-
das no están contempladas: 

a su juicio, una intervención 
en dichos organismos debe 
ser iniciativa del Ejecutivo, y 
requiere de “un estudio aca-
bado con la Dirección de Pre-
supuestos y la Contraloría”, 
dados los grandes efectos 
que podría tener en una gran 
cantidad de funcionarios pú-
blicos que dependen de “dis-
tintos sistemas” para estable-
cer sus remuneraciones.

Para los efectos de los car-
gos que sí se incluyen en la 
indicación, el senador propu-
so crear una Comisión “cuya 
organización, funciones, atri-
buciones, y duración en el 
cargo sean establecidas por 
una ley orgánica constitucio-
nal”.

El legislador planteó que el 
órgano esté compuesto por 
“cinco comisionados, desig-
nados por el presidente de 
la República y ratificados por 
dos tercios de los senadores 
en ejercicio”, y se integre por 
un ex contralor o subcontralor 
general de la República; un 
ex ministro de Hacienda; un 
ex director de la Dirección de 
Presupuestos del ministerio 

de Hacienda; un ex presiden-
te del Senado o de la Cáma-
ra de Diputadas y Diputados, 
y un ex director nacional del 
Servicio Civil.

Asimismo, el parlamenta-
rio pidió que las rentas sean 
determinadas “18 meses an-
tes del término del periodo 
presidencial en curso, para 
empezar a regir junto con el 
inicio del periodo presidencial 
siguiente”. 

Rebaja inmediata
Finalmente, el senador 

Huenchumilla planteó un ar-
tículo transitorio para que 
exista una rebaja inmediata 
del treinta por ciento sobre 
las remuneraciones brutas, 
para las autoridades indica-
das, cuando sea publicada la 
Reforma Constitucional en el 
Diario Oficial.

También propuso que mien-
tras no asuman los primeros 
gobernadores regionales 
electos, “a los cargos de In-
tendentes y Gobernadores 
les serán aplicables las dis-
posiciones de esta reforma 
constitucional”.

En estos últimos meses 
se ha vivido un cambio en la 
educación, el cual también 
ha afectado a jardines y sa-
las cuna, dejando a los más 
pequeños sin la enseñanza y 
trabajo de los profesionales 
a cargo del desarrollo de ha-
bilidades tempranas para los 
pequeños. Es por eso, que 
la Educadora de Párvulos, a 
cargo de la  Sala de Estimula-
ción Temprana del Hospital de 

Carahue, no ayuda a afrontar 
las diferentes etapas del cre-
cimiento de los niños, a través 
de estímulos y el ambiente.

¿Por qué debo estimular a 
mi hijo/a desde su nacimien-
to?

“La evidencia científica de-
muestra que el desarrollo de 
los niños/as se potencia o li-
mita de acuerdo a las relacio-
nes que forman con su ma-

dre-padre y/o cuidador/a y  el 
ambiente que lo rodea.  

Durante los primeros 3 años 
de tu hijo/a, el crecimiento ce-
rebral es exponencial siendo 
el periodo de la vida en el cual 
se generan más conexiones 
neuronales, siendo al final de 
esta edad, el momento que se 
realiza la primera poda sináp-
tica; es decir el cerebro des-
echa las conexiones que no 
fueron utilizadas quedando en 
periodo de maduración solo 
aquellas que le fueron funcio-
nales durante estos primeros 
3 años. Como ya sabemos 
que la influencia ambiental y 
el contexto donde se desen-
vuelven nuestros niños y ni-
ñas son fundamentales para 
su desarrollo cognitivo, te in-
vitamos a realizar actividades 
de estimulación temprana 
desde su cotidianidad; trans-
formando su rutina habitual 
en una fuente de aprendiza-
je. Mariana Pino Valdebenito,  

Educadora de Párvulos Sala 
de Estimulación Temprana 
(SEP), Chile Crece Contigo, 
Hospital de Carahue.

¿Sabías que? Las redes 
neuronales se irán creando a 
través del movimiento y la es-
timulación de los sentidos ¡Tú 
rol es fundamental!

De este modo, se puede re-
forzar el aprendizaje en casa, 
siendo los primeros años de 
vital importancia para un óp-
timo desarrollo neuronal. Un 
buen ambiente, en donde se 
desenvuelva el pequeño tam-
bién le ayudará a mejorar sus 
capacidades neuronales. 
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Senadora Aravena pide no disminuir 
testeos PCR en La Araucanía

La parlamentaria además 
respaldó las declaraciones del 
presidente de RN, Mario Des-
bordes, quien calificó como un 
riesgo innecesario el retorno del 
trabajo presencial._

La senadora Carmen Gloria 
Aravena manifestó su preocu-
pación por una eventual dismi-
nución en la cantidad de test 
(PCR) que se realizan a diario 
en La Araucanía, indicando que 
sólo hace unos días los exáme-
nes diarios superaron los 230, 
cifra lejana de los cerca de 170 
testeos realizados durante las 
últimas horas.

Al respecto, la parlamentaria 
indicó que la curva de contagio 
no se aplana disminuyendo la 
cantidad de exámenes PCR que 
se realizan, sino por el contrario, 
aumentar el número de testeo 
junto a una actitud responsable 
de la ciudadanía, es la clave 
para combatir la Pandemia.

“En algunos casos me han 
hecho saber que se ha dilatado 

por más de 5 días la toma del 
examen, por lo que preocupa 
una eventual disminución en el 
testeo que se realiza. El porcen-
taje de letalidad de este virus en 
nuestra región supera el 18% 
considerando la cantidad de 
fallecidos a nivel nacional y un 
12,78% de los pacientes graves 
están en La Araucanía, con una 
cifra que alcanza las 46 perso-
nas en la UCI. Estas cifras nos 
llevan a concluir que pudiera 
existir un diagnóstico inferior a la 
cifra real de contagios”, sostuvo.

La senadora independiente 
pro RN insistió en que se nece-
sita con urgencia aumentar el 
número de pruebas diarias, con 
el fin de tener un diagnóstico fi-
dedigno en la región, sobre todo, 
considerando que La Araucanía 
es la segunda región con mayor 
cantidad de contagiados, con 
una cifra que supera los 944 ca-
sos, que representan el 9,70% a 
nivel nacional.

“Me sorprende que en otras 

regiones con muchísimos me-
nos casos de contagios, se to-
man más exámenes que en La 
Araucanía. Esto es contradicto-
rio, pues el Ministerio de Salud 
indicó que se aumentaría el nú-
mero de testeos en los lugares 
con más brotes de contagios”, 
añadió la parlamentaria.

Finalmente, Aravena respaldó 
las declaraciones del presidente 
de Renovación Nacional, Mario 
Desbordes, quien calificó como 
un riesgo innecesario el retorno 
del trabajo presencial en medio 
del peak de contagios.

“Desde diversos municipios 
me han indicado que continua-
rán sólo con turnos éticos, para 
no arriesgar la vida de sus tra-
bajadores, ni de sus vecinos. Si 
analizamos con calma las cur-
vas de contagios de otros paí-
ses, en Chile nos encontramos 
en el período álgido de propaga-
ción, no hemos llegado al peak 
todavía y no hemos considerado 
la injerencia del invierno, por lo 

Importancia de la estimulación temprana en el hogar
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Liceo Claudio Arrau entregó Mascarillas Anti-fluidos 
al Hospital de Carahue

El reciente día viernes, 
el Complejo Educacional 
Claudio Arrau León, rea-
lizó la primera entrega de 
mascarillas anti-fluidos al 
Hospital Familiar de Cara-
hue. Personal del estable-
cimiento trabajo en la con-
fección de las mascarillas, 
las cuales tienen la parti-
cularidad de ser un impor-
tante escudo facial, ya que 
cubren en su totalidad el 
rostro y están construidas 
con Polímero Pla, que im-
pide las salpicaduras, ade-
más son anti-empañantes. 
Esta primera entrega fue 
de 50 mascarillas, que 
fueron entregadas a fun-
cionarios del Hospital de 
Carahue. 

El complejo educacional, 
ha elaborado un plan es-
tratégico ante la situación 
que se está viviendo en el 
país y como ha afectado a 
la comuna. Remarcando el 
estrecho vínculo de coo-
peración que existe entre 
ambas entidades, colabo-
ración que han formado a 
lo largo de los años, rele-
vando la importancia uno 
de los sellos educativos 
del Complejo Educacional 
Claudio Arrau, que orien-
ta su modalidad educati-
va Científico-Humanista 
y Técnico Profesional de 
calidad, enfocando en sus 
estudiantes y docentes a la 
responsabilidad social.  

Funcionarios del establecimiento trabajaron en la confección de las mascarillas

Proyecto que regula monto de dieta parlamentaria: 
senador Huenchumilla propone creación de órgano especializado y 
plantea rebaja inmediata del 30% cuando se promulgue reforma

menos tres meses con bajas temperaturas que aumen-
tarán, sin duda, todo tipo de enfermedades respirato-
rias”, puntualizó.



Martes 21 de Abril de 2020

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial8

CRÓNICA

Carabineros y Desafío 
Levantemos Chile entregan cajas 
de alimentos en sectores rurales 
de la comuna de Nueva Imperial

Importante ac-
ciones humanita-
rias  a estado rea-
lizando el personal 
de la 4ta Comisa-
ría de Nueva Im-
perial, a través de 
la oficina de Inte-
gración Comunita-
ria, trasladándose 
a distintos secto-
res rurales de la 
comuna entregan-
do a  familias y 
adultos mayores, 
cajas de alimen-
tos no perecibles 
y kits de aseo, artí-
culos  gestionados 
junto a la ONG Desafío Le-
vantemos Chile, la citada 
acción tuvo como propósi-
to ayudar a quienes más lo 

necesitan, principalmente 
a  quienes viven en luga-
res apartados de la ciudad, 
que se les dificulta la con-
currencia a los centros de 

abastecimiento en la  ciu-
dad, siendo las personas 
de la tercera edad los be-
neficiados, de esta forma 
se les  permite afrontar de 

mejor manera la crisis sa-
nitaria.

Por otra parte, este mimo 
Personal de la  Comisaría  
imperialina, a través del 

delegado rural de la oficina 
de integración comunitaria, 
se han estado traslado a 
distintos sectores, estable-
cimientos educacionales 

rurales de la comuna, con 
la finalidad de apoyar  a 
diferentes escuelas rura-
les en la entrega de mate-
rial de estudio a diversas 
familias que no tienen los 
medios para concurrir a 
dichos establecimientos a 
retirar el material para los 
niños, ya que tampoco tie-
nen acceso a internet para 
descargar el material a tra-
vés de alguna plataforma 
educativa. 

La citada acción tuvo 
como propósito ayudar a 
los alumnos más sacrifi-
cados dentro del sistema 
educacional, de esta for-
ma, permitirles continuar 
con su aprendizaje, pese a 
la pandemia que afecta al 
país.

Con el propósito ayudar a quienes más lo necesitan


